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Prensa Escrita

BELLEZA Y SALUD
M A V A LA

SÉRUM DE DÍA
Indicado para el rostro y el contorno
de ojosJel Serum de día Anti-Age
protege del estrés, de la contamina
ción y corrige las primeras arrugas
en solo 14 días, equilibrando la es
tructura de la piel. Rico en Silicio
orgánico, antioxidantes y en la plan
ta Rosa de los Alpes.
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www.mavala.com

PIELES
MADURAS
Glacée Skincare presenta su crema redenslflcante, con el péptldo milagroso de
24 aminoácidos con potentes funciones
antlevejecimiento, aportando a la piel vi
talidad y energía. Además, contiene DHS
que aumenta el número de fibroblastos
de forma significativa.
www.glacee.es

HIDRATAR Y PROTEGER

Rostro y Oíos
Juventud y Protección*
Reduce las arrugas en 14 días
Sin perfum e

in púntele losAlpes

La crema corporal Aceite de Granada ha sido es
pecialmente formulada con activos y emulgentes
naturales que hidratan y nutren la piel respetán
dola al máximo. Su textura delicada se tunde sua
vemente, proporcionando una agradable
sensación de confort y bienestar.
wvmacofarma.com
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BRONCEADO SIN SOL
Llega el buen tiempo y con él el correspon
diente cambio de armario. Los autobronceadores son la solución perfecta para disfrutar
de un bronceado rápido y natural. La nueva
línea Professional de St. Moriz logra textu
ras de fácil aplicación y rápida absorción,
además de fragancias únicas.

RESISTENTE
AL AGUA
A-Derma ha desarrollado una
gama solar destinada a las pie
les más frágiles para que pue
dan disfrutar de sol con todas
las garantías. A-Derma Protect
protege de las quemaduras so
lares, refuerza el efecto barrera
de la piel y asegura el capital
celular. De absorción rápida, to
que seco y acabado Invisible.
www.aderma.es

www.stmoriz.co.uk

LABIOS PERFECTOS
Isdin lanza la gama Reparador Labial con
ácido hialurónico, que repara, hidrata y ali
via los labios desde la primera aplicación.
Su acción antioxidante y fórmula única,
suaviza y no engrasa, dejándolos con una sensación de confort durante todo el día.
Disponible en tres formatos.

www.isdin.com
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